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ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA ESTELA DURANTE EL CURSO 2021/2022

Primero. Introducción.

El Programa esTEla surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito
entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria, prestando atención a cuatro aspectos fundamentales:

• Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y
continuo a lo largo de la escolarización del alumnado.

• Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la igualdad de
oportunidades  y  el  desarrollo  competencial  del  alumnado,  continuando  con  la  dilatada
experiencia de esta Consejería en programas previos de similares características.

• Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del alumnado. Es por ello que
este programa priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos para
llevar a cabo aquellos acuerdos necesarios que favorezcan la transición del alumnado en
cualquier etapa educativa.

• Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de ofrecer
de esta  manera una mejor  respuesta  a sus necesidades  en el  proceso de transición  entre
etapas.

Segundo. Objetivos.

El Programa esTEla tiene como objetivo general facilitar la transición del alumnado entre las etapas
de Educación Infantil,  Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para prevenir el
absentismo y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de
oportunidades.

Con el fin de alcanzar este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:
1. Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus

características emocionales y sociales.
2. Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención

inclusiva y personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la
convivencia.

3. Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para
la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial
atención a la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital,
la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática.

4. Potenciar  el  trabajo  coordinado  de  los  centros  que  pertenecen  a  los  mismos  distritos
escolares a través de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, para
lograr acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos sobre la transición entre estas
etapas,  que  favorezcan  la  coherencia  educativa  y  la  integración  de  los  enfoques
competenciales de enseñanza en los diferentes niveles.
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5. Fomentar  el  liderazgo  pedagógico  compartido  de  los  equipos  directivos  del  distrito,  así
como la participación de los orientadoras y las orientadores de los centros, con el fin de
fortalecer  la  coordinación  entre  etapas  y  la  transferencia  de  culturas  metodológicas  y
organizativas, materializadas en el Plan de Transición de Distrito como documento marco.

6. Garantizar la formación del profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar
la participación familiar en los procesos de transición del alumnado entre estas etapas.

Tercero. Ámbito de aplicación.

El  Programa  esTEla  se  desarrollará  en  distritos  escolares  conformados  por  centros  educativos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que imparten las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Cuarto. Desarrollo del Programa.

El Programa esTEla se fundamenta en el trabajo coordinado de los centros adscritos a un mismo
distrito escolar. Esta coordinación persigue favorecer los procesos de transición del alumnado entre
las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Los centros educativos pertenecientes a un mismo distrito deberán solicitar la participación en el
Programa esTEla de forma conjunta. 

Una vez seleccionados, cada uno de los distritos participantes deberá constituir una Comisión de
Coordinación esTEla,  que será la  responsable de llevar  a  cabo las funciones  establecidas  en el
apartado 6.1 de esta  resolución. Así mismo, se elegirá un docente  Coordinador o Coordinadora
esTEla  para llevar a cabo las funciones recogidas en el apartado 7.1 de esta resolución.

Cada centro participante recibirá una dotación de Profesorado esTEla, que será el encargado de
desarrollar el programa en el aula mediante la docencia compartida.

Quinto. Compromisos.

5.1. Compromisos adquiridos por la Administración:
La Administración Educativa asumirá los siguientes compromisos con los centros seleccionados:

a) Asignar personal docente para el desarrollo del Programa esTEla.
b) Ofrecer  formación  relacionada  con los  contenidos  del  Programa esTEla  en  las  distintas

modalidades que se estimen oportunas.
c) Emitir las certificaciones correspondientes para el profesorado participante en el  Programa

esTEla.
d) Asesorar a los distritos, a través del equipo técnico de la Dirección General de Ordenación,

Innovación y Calidad, en el desarrollo del  Programa esTEla.
e) Asesorar e impulsar metodologías que favorezcan el desarrollo de  la competencia personal,

social y de aprender a aprender, la competencia digital,  la competencia en comunicación
lingüística y la competencia matemática. A tal fin, podrá dotarse de profesorado especialista
que trabajará directamente en los distritos adscritos al Programa esTEla, en la colaboración
con los centros del Profesorado.

f) Asignar descuentos horarios al Profesorado esTEla para poder llevar a cabo las acciones
formativas y de coordinación del programa.
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5.2. Compromisos adquiridos por los centros:

a) Propiciar  la  participación  del  Profesorado  esTEla  y  de  algún  componente  del  equipo
directivo en  las sesiones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.

b) Establecer las medidas necesarias para favorecer la implementación del Programa esTEla.
c) Propiciar  la  difusión,  entre  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad  educativa,  de  los

acuerdos alcanzados en la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.
d) Favorecer la participación del profesorado en la implementación de las acciones planteadas

en el Plan de Transición de Distrito.
e) Garantizar la docencia compartida como estrategia educativa en el desarrollo del Programa

esTEla.
f) Garantizar la coordinación entre el Profesorado esTEla y las Parejas Pedagógicas.
g) Facilitar  la  asistencia  del  Profesorado esTEla  a  las  acciones  convocadas  por  parte  de la

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
h) Garantizar el diseño y el desarrollo de un itinerario formativo, vinculado con los contenidos

del Programa esTEla, dentro del Plan de Formación en Centros, a través del Servicio de
Perfeccionamiento del profesorado.

i) Asistir a las acciones convocadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, destinadas a los equipos directivos.

j) Promover la puesta en práctica de experiencias innovadoras que favorezcan el logro de los
objetivos del programa.

k) Participar en el seguimiento y evaluación del programa según las indicaciones establecidas
por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, la ACCUEE e Inspección
Educativa.

Sexto. Ámbitos de Coordinación.

Una vez designados los centros educativos participantes en el Programa esTEla a través de esta
convocatoria, se establecerán los siguientes órganos de coordinación precisos para su desarrollo:

6.1. Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.

Se  constituirá  una  Comisión  de  Coordinación  de  Distrito  esTEla  en  cada  uno  de  los  distritos
educativos  seleccionados,  en  la  que  participarán  todos  los  centros  educativos  adscritos  que
participen en el programa.
Esta comisión estará formada por el Profesorado esTEla, las jefaturas de estudios o persona del
equipo  directivo  en  quien  delegue,  de  cada  uno  de  los  centros  educativos  del  distrito,  y  el
Coordinador  o  Coordinadora  esTEla.  Puntualmente,  podrán  participar  otros  componentes  de  la
comunidad  educativa  como  orientadores  u  orientadoras,  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,
asesorías de CEP o cualquier otro que se considere oportuno.

Corresponderá a la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla el cumplimiento de las siguientes
funciones:

1. Elegir al Coordinador o Coordinadora esTEla.
2. Elaborar el Plan de Transición de Distrito. En este se enmarcará el trabajo a desarrollar en

los procesos de transición entre las etapas educativas.
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3. Coordinar los Planes de Actuación del Programa y las distintas acciones a desarrollar en la
transición entre las distintas etapas educativas.

4. Fomentar  acciones  que  propicien  la  implicación  de  las  familias,  así  como  de  toda  la
comunidad educativa.

5. Realizar el seguimiento y  evaluación  del Plan de Transición de Distrito.
6. Colaborar con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad en la difusión de

experiencias y prácticas de éxito asociadas al programa.
7. Garantizar  el  envío  de  la  información  requerida  por  parte  de  la  Dirección  General  de

Ordenación, Innovación y Calidad u otros órganos pertinentes.
8. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la  Comisión de Coordinación de

Distrito esTEla.

6.2  Coordinación entre el Profesorado esTEla y las Parejas Pedagógicas. 

En el ámbito de cada centro educativo se garantizará la coordinación entre el Profesorado esTEla y
sus Parejas Pedagógicas, como se recoge en el apartado 10 del ANEXO I de esta resolución, para
llevar a cabo el desarrollo de las funciones detalladas en el apartado 7.2 y 7.3.

Séptimo. Funciones del profesorado.
7.1 Coordinador o Coordinadora esTEla.

Se considera Coordinador o Coordinadora esTEla a todo aquel profesorado esTEla elegido por la
Comisión de Coordinación para desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar y dinamizar la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.
b) Realizar la gestión administrativa del Programa esTEla.
c) Coordinar el diseño de los planes de transición de distrito.
d) Fomentar la  docencia  compartida  como  método  de  trabajo  docente  que  favorezca  el

desarrollo  y  la  consecución de las  competencias,  principalmente  de  la  matemática  y  en
comunicación lingüística.

e) Participar en los espacios de coordinación con las asesorías de los centros de profesorado y
el equipo técnico de la  Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

f) Participar en el seguimiento y evaluación del Programa esTEla.

El desempeño de las funciones del Coordinador o Coordinadora esTEla conlleva la asignación de
complemento específico.

Los perfiles que opten a desempeñar esta función serán seleccionados,  preferentemente, teniendo
en cuenta al menos alguno de los siguientes criterios:

1. Haber  certificado,  al  menos  durante  dos  cursos  escolares  completos,  la  función  de
profesorado coordinador  o DAPIS de alguno de los  programas de transición,  Impulsa o
Tránsito.

2. Haber  certificado,  al  menos  durante  dos  cursos  escolares  completos,  las  funciones  del
Profesorado Coordinador del Proyecto Newton Canarias.

3. Estar  en  posesión  de  la  “Acreditación  para  el  desarrollo  del  plan  de  comunicación
lingüística”.
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En el caso en el que el distrito no disponga de estos perfiles, será la Comisión de Coordinación de
Distrito esTEla quien establezca el perfil más adecuado atendiendo a los siguientes criterios:

a) Capacidad de trabajo en equipo.
b) Experiencia en docencia compartida.
c) Experiencia e interés en la implementación de prácticas innovadoras.
d) Horario completo en el centro.

El Coordinador o la Coordinadora esTEla no podrá ostentar cargo directivo, tutoría o cualquier otra
función diferente a las relacionadas con el programa.

7.2. Profesorado esTEla.
Se considera Profesorado esTEla a todo aquel profesorado que ha sido nombrado para desarrollar el
Programa esTEla en los centros participantes. 

Aquellos distritos solicitantes que cuentan con centros participantes en los programas de transición
educativa Impulsa o Tránsito, podrán solicitar la continuidad del profesorado coordinador de estos
programas.
Corresponderá al Profesorado esTEla, el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Formar parte de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla.
b) Implementar en los centros el Plan de Transición de Distrito.
c) Realizar el Plan de Actuación del Programa a partir del Plan de Transición de Distrito.
d) Planificar,  coordinar  y  desarrollar  con  las  parejas  pedagógicas,  siempre  en  docencia

compartida, aquellas acciones destinadas al desarrollo del programa.
e) Colaborar en el periodo de adaptación del alumnado en el nivel inicial de cada una de las

etapas educativas.
f) Participar  como formadores  o  formadoras  en  el  itinerario  formativo  relacionado  con  el

Programa esTEla que se desarrolle en su centro.
g) Participar  en  la  CCP informando de las  acciones  que se desarrollen  desde  el  Programa

esTEla.
h) Fomentar  acciones  que  propicien  la  implicación  de  las  familias,  así  como  de  toda  la

comunidad educativa.
i) Asistir  a  las  acciones  convocadas  por  parte  de la  Dirección  General  de  Ordenación,

Innovación y Calidad.
j) Participar en el seguimiento y evaluación del Programa esTEla.

El Profesorado esTEla no podrá ostentar cargo directivo, tutoría o cualquier otra función diferente a
las relacionadas con el programa.

7.3  Pareja Pedagógica.

Se  considera  Pareja  Pedagógica  al  profesorado  que  ejerce  la  docencia  compartida  junto  al
Profesorado esTEla en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Corresponderá a las Parejas Pedagógicas el cumplimiento de las siguientes funciones:  

a) Ejercer la docencia compartida junto al Profesorado esTEla en los diferentes contextos de
aprendizaje que se desarrollen.

b) Participar en la aplicación del Plan de Transición de Distrito en los centros educativos.
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c) Planificar, coordinar y realizar, junto al Profesorado esTEla, el Plan de Trabajo y  aquellas
acciones destinadas al desarrollo del programa.

d) Asistir al itinerario formativo del Programa esTela establecido en el Plan de Formación en
Centros.

e) Fomentar  acciones  que  propicien  la  implicación  de  las  familias,  así  como  de  toda  la
comunidad educativa.

f) Participar en el seguimiento y evaluación del Programa esTEla.

Octavo. Plan de Transición de Distrito.

Cada distrito  participante en el  programa,  a través de la Comisión de Coordinación de Distrito
esTEla, elaborará un Plan de Transición de Distrito, común para todos los centros participantes, que
deberá concretar las características y necesidades de los mismos con respecto a la transición entre
etapas  del  alumnado,  incluyendo  aquellos  aspectos  relacionados  con  el  ámbito  organizativo,
pedagógico,  profesional y social  a tener en cuenta para desarrollar  un proceso que favorezca la
consecución de los objetivos de este programa.

Noveno. Dotación horaria.

Los centros de cada uno de los distritos participantes se beneficiarán de una dotación horaria que
será  asignada  atendiendo  a  la  tipología  de  los  mismos.  Dicha  asignación  persigue  facilitar  los
procesos de transición del alumnado, incidiendo principalmente en los niveles relacionados con la
transición entre etapas:

1. Educación Infantil de cinco años y primer nivel de la Educación Primaria.
2. Sexto nivel de la Educación Primaria y primer nivel de la Educación Secundaria Obligatoria.

9.1 Organización específica en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.

La dotación  horaria  se asignará a cada centro participante,  atendiendo al  número de grupos de
Educación Infantil de 5 años, primer nivel de la Educación Primaria y sexto nivel de la Educación
Primaria, como se refleja a continuación:

PROFESORADO ESTELA EDUCACIÓN PRIMARIA

Número de grupos de  5 años de Educación Infantil y
1º y 6º de Educación Primaria.

Docentes/horas.

Hasta 2 grupos. 15 horas

De 3 a 5 grupos. 1 docente

De 6 a 8 grupos. 1 docente y 15 horas

De 9 a 10 grupos. 2 docentes

Más de 10 grupos. 3 docentes
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9.2 Organización específica en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

La dotación horaria asignada a cada centro participante se distribuirá entre los ámbitos científico-
tecnológico y lingüístico-social, como se refleja a continuación:

PROFESORADO ESTELA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Número de grupos
de 1º de ESO.

Ámbito Científico-
Tecnológico.

Ámbito Lingüístico-Social.

Hasta 2 grupos. 0.5 docente 0.5 docente

De 3 a 4 grupos. 1 docente 1 docente

De 5 a 6 grupos. 1.5 docentes 1.5 docentes

De 7 a 8 grupos. 2 docentes 2 docentes

Décimo. Distribución del horario lectivo.

La carga lectiva del Profesorado esTEla irá destinada al desempeño de las funciones citadas en el
apartado 7.2 de esta resolución.
En los centros de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, la distribución horaria se
hará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Cada uno de los grupos de los niveles educativos de transición dispondrán, necesariamente,
de sesiones en docencia compartida para el desarrollo del Programa esTEla.

2. Atendiendo  a  los  objetivos  planteados  en  el  Plan  de Transición  de  Distrito,  los  centros
podrán destinar horario en docencia compartida a niveles distintos a los de los grupos de
transición, sin perjuicio del anterior criterio.

3. Se  asignarán  cinco  sesiones  lectivas  semanales  al  Profesorado  esTEla  para  tareas
relacionadas con la coordinación de las parejas pedagógicas, la elaboración de documentos,
la asistencia a reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, las acciones
puntuales  de formación,  el  desempeño de  actividades  o tareas  de la  función docente,  o
cualquier otra que se considere necesaria para el óptimo desarrollo del Programa esTEla.
Estas sesiones deberán estar ubicadas en la jornada lectiva de los jueves.

En los centros de Educación Secundaria Obligatoria, la distribución horaria se hará atendiendo a los
siguientes criterios:

1. Cada uno de  los  grupos de  primero  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  dispondrá,
necesariamente, de sesiones en docencia compartida para el desarrollo del programa.

2. Atendiendo  a  los  objetivos  planteados  en  el  Plan  de Transición  de  Distrito,  los  centros
podrán destinar horario en docencia compartida a los grupos de segundo de la Educación
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio del anterior criterio.

3. Se  asignarán  cinco  sesiones  lectivas  semanales  al  Profesorado  esTEla para  tareas
relacionadas con la coordinación de las parejas pedagógicas, la elaboración de documentos,
la asistencia a reuniones de la Comisión de Coordinación de Distrito esTEla, las acciones
puntuales  de formación,  el  desempeño de  actividades  o tareas  de la  función docente,  o
cualquier otra que se considere necesaria para el óptimo desarrollo del Programa  esTEla.
Estas sesiones deberán estar ubicadas en la jornada lectiva de los jueves.
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Folio 12/17

Undécimo. Seguimiento y evaluación.

11.1 El seguimiento y la evaluación del Plan de Transición de Distrito, concretado en los Planes de
Actuación  de  los  centros,  será  llevado  a  cabo  por  los  órganos  colegiados.  Las  conclusiones
derivadas  de  la  valoración  global  realizada  al  finalizar  el  curso  escolar  2021-2022,  con  las
consiguientes propuestas de mejora, se incorporarán a la memoria final del centro.

11.2.  La  Agencia  Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE),  en
colaboración con la  Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, aplicará un plan de
seguimiento y evaluación de la implementación y la consecución de los objetivos del programa. La
Inspección de Educación participará en dicha evaluación,  constituyéndose una comisión para la
coordinación de las partes implicadas.

11.3.  La  comunidad  educativa  de los  centros  deberá  participar  en  la  evaluación  del  programa,
facilitando toda la información que se solicite.

11.4 Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la ACCUEE,
en colaboración con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
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